OFERTA DE EMPLEO
Abogada/o
Confederación ASPACE representa al Movimiento Asociativo de familias de
personas con parálisis cerebral, formado por 85 entidades, 230 centros de atención,
5.300 profesionales y 20.400 personas asociadas. En España viven 120.000 personas
con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo.
En Confederación ASPACE deseamos incorporar un abogado o una abogada a
nuestro Departamento Jurídico, en dependencia de la Delegada de Derechos
Humanos y Coordinadora de Incidencia, de la Coordinadora Técnica y del Director
General.

FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión e impartición de formación específica sobre derechos de las
personas con discapacidad a las entidades miembro.
Elaboración de un protocolo de violencia sexual en discapacidad.
Participación en otros proyectos/acciones específicas en materia de
derechos, dentro de la organización.
Coordinación del equipo técnico asignado a cada proyecto: distribución de
funciones y tareas con el equipo de trabajo.
Coordinación y seguimiento de las entidades vinculadas a la ejecución del
proyecto.
Apoyo en la Asesoría Jurídica sobre situaciones de discriminación y violencia.
Elaboración de informes jurídicos y realización de aportaciones a normativas
de discapacidad en sus diferentes fases de tramitación.
Apoyo en la elaboración, seguimiento y justificación técnica de proyectos
dentro del área de derechos, según establezca el organismo financiador.
Coordinación con el departamento de comunicación para realizar las
acciones de difusión pertinentes de las actuaciones realizadas.
Evaluación y propuestas de mejora sobre las acciones realizadas.

COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL PUESTO DE TRABAJO
Formación
•
•
•
•
•

Titulación en Derecho.
Formación específica en violencia de género.
Formación deseable en derecho de la discapacidad.
Inglés.
Office.
CONFEDERACIÓN ASPACE
C/General Zabala, 29
28002 Madrid
915.614.090 - www.aspace.org

Experiencia
•

Al menos 1 año en:
▪ Atención a víctimas de violencia de género.
▪ Derecho de la discapacidad (deseable).
▪ Impartiendo formaciones (deseable).

Aptitudes
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilidad.
Planificación y organización.
Autonomía.
Capacidad para la comunicación verbal, escrita y de comprensión lectora.
Flexibilidad.
Carácter conciliador y diplomático.
Trabajo en equipo.
Interés por el derecho de la discapacidad.
Tolerancia al estrés.

CONDICIONES LABORALES
Tipo de contrato: Indefinido (2 meses de prueba por convenio).
Horario: Media jornada de 19,25 horas en horario intensivo.
Salario: 12.500 €.
Otras indicaciones: disponibilidad horaria, mejoras sobre convenio, medidas de
conciliación.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS
A través del correo electrónico mangeles.d@confederacionaspace.org con el asunto
Oferta abogado/a.

Fin de plazo: 28/11/22
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